¿Quiénes somos ?
Amicale du Nid es una asociación formada
por profesionales: el equipo (asistentes
sociales, enfermeras y abogados) acompaña
personas en la prostitución.
¿Para quien ?

www.amicaledunid.org

Personas en la prostitución, o víctimas del
proxenetismo, o la trata de seres humanos
(hombres,
mujeres,
trans,
mayores,
menores, aislados o en pareja, con o sin
hijos)
¿Dónde?

Isère :
9 rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble

04 76 43 01 66
amicaledunidisere@wanadoo.fr
Tram A / B : Maison du Tourisme H. Dubedout

Savoie :
Espace solidarité
37 rue saint François de sales
73000 Chambéry

04 76 43 01 66
savoie-adn38@adn-asso.org
Bus N2, Stop : Place d’Italie

!

En la oficina de Grenoble:
o los martes de 9:00 a 12:00

! En la oficina en Chambéry:
o los mmartes de 9:00 a 11:30
¿Por qué?
Para encontrar posibles soluciones a sus
preocupaciones, sus retos, sus proyectos en
diversos campos (derechos administrativos,
legales, judiciales, sociales, de residencia,
salud, vivienda, empleo ...)
¿Cómo?
En una reunión individual, con toda
confidencialidad, el equipo está a su
disposición para informarle y acompañarlo
en sus pasos y proyectos.

Tienes derechos !!

¿Eres una victima? ¿Tienes
preguntas sobre sus derechos?
¿Tienes un problema?

¿Estás en la prostitución?

Como victima, tienes derechos !

Como victima, puedes estar
protegida !

Como extranjera y víctima de proxenetismo o la trata de
personas, la policía o la gendarmería pueden
darle 30 días para pensar en dar información
contra su proxeneta. Durante este período, la Prefectura
te da a un documento para permanecer en
Francia con permiso de trabajo y ayuda financiera.
El derecho a dejar la prostitución. El
derecho de acceso a la justicia, un
abogado, ayuda financiera, empleo.

¿Eres víctima de proxenetismo o
tráfico de seres humanos? ¿Alguien te
amenaza?

¿Eres o eras víctima de violencia?
¿Te han robado.a?

¿No tienes un documento de residencia,
papel para quedarse en Francia? ¿ No sabes sus
derechos y qué documento, pregunte?

Como extranjera
proxenetismo o la
solicitar asilo o
permanecer en
prostitución.

y víctima de la prostitución, el
trata de personas, también puedes
solicitar un documento para
Francia y ayudar a salir de la

Como extranjera y víctima de la prostitución, tienes
derecho a presentar una queja contra un
proxeneta, un ladrón, un agresor

Como extranjera y víctima de la prostitución tienes el
derecho a ver a un abogado gratis que le explicará
sus derechos y lo defenderá. El derecho a usar la
dirección de su abogado para dar información a la
policía o la gendarmería

El derecho a consultar a un médico y
tener un tratamiento gratuito. El derecho a
la tarjeta médica (AME, CMUC ...). El
derecho al aborto.

El derecho al
protección.
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